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Suscribite al boletín 
digital enviando un mail 
a municipiod@gmail.com 
con el asunto “boletín”

Accedé a todas las noticias 
y actividades de tu barrio

- Confirmar horarios previamen-
te a través de los teléfonos:
1950 7406 (CCZ 10) y 
1950 7468 (CCZ 11) -

Tierras y asentamientos
1er. y 3er. viernes del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Plenarios del Concejo Vecinal 
1er. y 3er. jueves del mes 19h.
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. jueves del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Comisión de Cultura
Todos los lunes /18h. CCZ10 
(Av. Belloni 4441 esq. Capitán 
Tula)

Comisión de Seguimiento de obras
2do. y 4to. jueves del mes 18h. 
CCZ10 (Av. Belloni 4441 esq. 
Capitán Tula)

Zona 10

Zona 11
Plenarios del Concejo Vecinal 
2do. lunes de cada mes 19h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Mesa Ejecutiva
1er. y 3er. miércoles del mes 
18h. / CCZ11 (Gral. Flores 
4694 esq. Bagé)

Comisiones temáticas Mes de la Diversidad

Semana del Corazón

Comisión de Medioambiente
3er. miércoles del mes /17h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)

Comisión de Obras
4to. lunes del mes /18h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión de Cultura
2do y 4to jueves  18:30h.  
CCZ11 (Gral. Flores 4694 esq. 
Bagé)
Comisión tierras, asentimientos 
y viviendas: 4to. Lunes del mes 
18:00h. / Cedel Casavalle (Enri-
que Amorín y Julio Suárez)

Cada último viernes 
de setiembre se lleva a 
cabo en Montevideo la 
ya tradicional Marcha de 
la Diversidad. En esta 
manifestación se reúnen 
organizaciones sociales 
y personas de todas las 
edades para reivindicar 
la lucha por los derechos 
de comunidad LGBT 
y celebrar con alegría 
la libertad de ser. Por 
esto, durante este mes se 
desarrollan actividades 
temáticas a lo largo y 
ancho de Montevideo.

Se llevaron a cabo 
diferentes instancias, en-
tre ellas: festival de cine 
sobre diversidad sexual 
Llámale H e interven-
ciones temáticas sobre 
la avenida 18 de Julio, 
en la Red Montevideo 
Arcoíris, a las letras de 
Montevideo en Cerro 
y Kibón, y en todas las 
salas, policlínicas, mu-
seos y bibliotecas muni-
cipales. 

Además, en coordi-
nación con el Centro de 
Fotografía (CdF) de la 
Intendencia se realizarán 
muestras en las fotoga-
lerías, en la plaza de la 
Diversidad y en la plaza 

Libertad, para homena-
jear la memoria e hitos 
históricos del activismo 
LGBTIQ+. 

Por otro lado, el 
viernes 10 de setiembre 
se realizó un taller en el 
Centro Comunal Zonal 
10 (Av. Belloni y Cap. 
Tula). El taller estuvo a 
cargo de la Secretaría 
de la Diversidad y fue 
organizado por Centro de 
Formación y Estudios de 

Del 24 de setiembre al 1 de octubre de 2021 se lleva-
rá a cabo la 30ª Semana del Corazón en Uruguay; lide-
rada por la Comisión Honoraria para la Salud Cardio-
vascular y con el apoyo del Ministerio de Salud Pública 
y la Organización Panamericana de la Salud.

Esta semana busca promover la salud cardiovascular 
en toda la población uruguaya. Los ejes que enmarcan 
las acciones de esta semana son: estimular la adopción 
de estilos de vida saludables, la enseñanza en resucita-
ción cardíaca básica, promover el diagnóstico precoz, el 
adecuado tratamiento, control y rehabilitación de estas 
enfermedades. 

En el marco de la Semana del Corazón, se desarrolla-
rá una jornada de promoción con diversas actividades. 
La misma será el martes 28 de setiembre desde la hora 
10, en la plaza Tacuruses (Av. Instrucciones y Ángel 
Adami).

En la jornada se realizarán controles de peso, talla 
cálculo de Índice de Masa Corporal (IMC), circunferen-
cia de cintura y presión arterial. Además se hará control 
de Hemoglucotest a mayores de 45 años.

Por otro lado, habrá información sobre factores de 
riesgo y protección de la salud cardiovascular, se char-
lará sobre bienestar emocional y relaciones armónicas, 
huertas, reciclaje y alimentación saludable. Durante toda 
la jornada habrá juegos, movimiento y mucha diversión.

Invitamos a vecinas y vecinos a participar de este 
encuentro saludable.

la Intendencia de Monte-
video.

En esta instancia 
participaron funciona-
rias y funcionarios del 
municipio, de los centros 
comunales (10 y 11), 
del SACUDE, del Socat 
Malaika y de la policlí-
nica Giordano. El taller 
estuvo muy nutrido, se 
desarrolló de manera 
dinámica con una peda-
gogía participativa que 

permitió el intercambio 
y la integración de los/as 
participantes. Se trataron 
diferentes conceptos en-
tre ellos: diferencia entre 
sexo y género, orienta-
ción sexual, identidad 
y expresión de género. 
Asimismo se trabajó a 
través del intercambio de 
opiniones y ref lexiones 
muy enriquecedor.



Centro Comunal Zonal 11
Av. Gral. Flores 4694 esq. Bagé
Tel.: (598) 1950 7011

Centro Cívico Luisa Cuesta
Av. Gustavo Volpe 4060 esq. J.Martirené
Tel.: (598) 1950 8535

Rendición 2020
La Comisión de Presu-

puesto integrada con la de 
Hacienda y Cuentas de la 
Junta Departamental de 
Montevideo convocó a los 
Municipios para presentar 
la Rendición de Cuentas 
2020. Como lo señala la 
ley, todos los años los 
municipios deben rendir 
cuentas sobre el tratamien-
to de la ejecución y balan-
ce presupuestal correspon-
dientes al ejercicio del año 
anterior. El objetivo de esta 
instancia es que edilas y 
ediles puedan consultar, 
sugerir y solicitar mayor 
información respecto a la 
ejecución de gastos y el 
balance presupuestal.

 El 3 de setiembre el 
Municipio D presentó su 
rendición y respondió a 
las consultas de los y las 
ediles y edilas presentes. 

En representación del 
Municipio D, y de acuer-
do al protocolo sanitario 
establecido, participaron: 
el alcalde Gabriel Velazco; 
la directora del municipio 
Dra. Laura Guinovart; 
la técnica administrativa 
encargada de presupuesto 
Marta Almada; la conta-
dora Victoria González; la 
licenciada en comunica-
ción Valeria González; el 
director del Centro Comu-
nal Zonal 10 Milton Costa; 
y el director del Centro 
Comunal Zonal 11 José Ál-
varez. También se hicieron 
presentes los integrantes 
del Concejo Municipal, 
Ana Luisa Fleitas, Héctor 

Vidal y Bryan Araujo.
La rendición de cuentas 

permite aportar transpa-
rencia a la gestión muni-
cipal para que vecinas, 
vecinos y autoridades 
tengan acceso a la infor-
mación pública y puedan 
ser parte de las decisiones 
que toma el gobierno. Es-
tas acciones fortalecen la 
democracia porque pro-
mueven una participación 
ciudadana más informada 
y con conocimiento sobre 
las cuestiones que influyen 
en sus vidas.

En esta instancia ade-
más, se pudieron visua-
lizar los datos, balances, 

inversiones presupuestales 
y acciones llevadas a cabo 
dentro de las líneas estraté-
gicas del Plan de Desarro-
llo Municipal 2015-2020. 
Estas son: fortalecimiento 
institucional, desarrollo 
urbano y territorial, desa-
rrollo económico y produc-
tivo, participación social y 
desarrollo ambiental.

 La rendición fue pre-
sentada en formato au-
diovisual, y puede verse a 
través de nuestro canal de 
YouTube. 

Nostalgia virtual
Desde hace varios años 

la Red de Personas Mayo-
res se reúne para festejar la 
Tarde de la Nostalgia. Un 
evento gratuito que se rea-
liza para compartir buenos 
momentos. En estos feste-
jos nunca falta la música, 
los disfraces, la comida, 
los bailes y muchos recuer-
dos.

Por segundo año conse-
cutivo, a raíz de la pan-
demia COVID- 19, no se 
pudo realizar un evento tan 
masivo. Para no perder la 
tradición, la Red de Per-

sonas Mayores encontró 
una forma de reunir al 
grupo a la distancia con 
propuestas diferentes. La 
Red realizó un video en el 
que se ve a sus integran-
tes disfrutando del baile y 
los disfraces,con la banda 
sonora en homenaje a Ra-
ffaella Carrá. Este material 
fue compilado por estu-
diantes de trabajo social 
que integran esta red para 
generar un encuentro a la 
distancia. 

Además, La Red se pro-
puso juntar fotos de obje-

tos significativos en las vi-
das de sus integrantes, no 
por su valor material, sino 
por su valor sentimental. 
Mediante esta iniciativa 
las personas que integran 
la pudieron reflexionar 
entorno a estos objetos y 
su significado.

Algunos de los objetos 
seleccionados fueron: un 
juego de cristal, relojes, 
mates de loza, regalos de 
casamiento, mantillas de 
misa y varios otros. Pue-
den encontrar el material 
en nuestro Facebook. 

Volvimos
Se retomó la atención presencial de nuestros servi-

cios, la misma implica restricciones de aforo para se-
guirnos cuidando. Es importante aclarar que el uso de 
tapabocas para el ingreso a los locales es obligatorio, así 
como el respeto de la distancia y el control de tempera-
tura.

Días y horarios de los servicios:

Centro Comunal Zonal 10
(Av. Belloni y Cap. Tula) Lunes a viernes de 10 a 16 h. 

Centro Comunal Zonal 11
(Gral. Flores y Bagé) Lunes a viernes de 10 a 16 h.

Centro Cívico Luisa Cuesta
(G.Volpe y Martirene) Lunes a viernes de 10 a 16 h.

ComunaMujer 10
(Cap. Tula 4133)

Lunes y viernes de 13 a 19 h., miércoles de 8 
a 14 h. 

ComunaMujer 11
(G.Volpe y Martirene)

Martes y viernes de 9 a 15 h., jueves de 10 a 
16 h. 

Centro de Mediación Piedras 
Blancas (Cap. Tula 4133)

Lunes y viernes de 9 a 12:30 h., martes y  
jueves de 9 a 14 h. 

Consultorio Jurídico 
(G.Volpe y Martirene) Viernes de 9:30 a 13:30 h. 

CEDEL Casavalle 
(Enrique Amorín y Julio Suárez) Lunes a viernes de 10 a 17 h.

MIDES 
(G.Volpe y Martirene) Miércoles de 10 a 12 h.

Biblioteca Carlos Villademoros 
(G.Volpe y Martirene) Lunes a viernes de 10 a 16.

BPS
(G.Volpe y Martirene) Martes y jueves de 10 a 16 h. 


